¿Qué significa ser humano?
“Tener la capacidad de preocuparse por otros seres humanos. La
intensidad de cuan humanos somos esta en la proporción
directa de cuánto nos preocupamos por otros.”
Abraham J. Heschel
Nos encontramos en una de las conmemoraciones que por cercanía en el tiempo, por
impacto emocional y por compromiso a
futuro, más nos movilizan.
Hablar de Iom Hashoa es traer al presente
millones de historias que lejos de morir en
aquella barbarie, brotaron del humo de
aquellos crematorios para esparcirse como
cenizas que nos cubren desafiándonos al
compromiso de nunca más permitir que
ocurra, que nunca más nadie pueda con su
dedo pulgar decidir entre la vida y la muerte de
su prójimo
Somos convocados a repetir una y mil veces
que nunca más lo humano sea reducido a
cenizas y la barbarie sea la actitud dominante.
Cada vez nos quedan menos protagonistas
en primera persona de aquellos aciagos días.
Cada vez se nos aparecen más negadores.
Cada vez vemos nuevos líderes fanáticos, que
nos recuerdan la posibilidad de que la Shoa
vuelva a ocurrir.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Sin duda,
ejercitar la memoria; memoria que es compromiso, memoria que es acción, porque memoria no es recordar, sino generar la energía
transformadora. Cuanta tristeza y desolación,
cuanta amargura.
En el nombre completo de este día, está la
palabra guevura (heroísmo). En este día evocamos y valoramos cada levantamiento y
rebelión. Sin embargo no es sobre el heroísmo
militar donde ponemos énfasis, sino sobre el
heroísmo espiritual; ese que nos remite a
líderes, maestros, rabinos y muchos más, que
en sus historias de vida heroica a pesar de

entregar sus vidas, hoy se ríen de aquellos que
se plantearon borrar al pueblo judío de sobre la
faz de la tierra. Sólo basta mirar al pueblo judío
alrededor del mundo y especialmente en el
moderno y maravilloso Estado de Israel, para
entender que aquellos héroes de la esperanza
son sin duda los grandes triunfadores de la vida.
Hoy no nos alimenta la venganza por lo que fue,
soñamos un mundo donde los valores y la educación aseguren la convivencia entre los pueblos,
y la paz como bandera universal. Es nuestro
estandarte, es nuestro nuevo JAZAK VE EMATZ
(FUERZA Y VALENTIA) con el que Moisés
infundió a Josué antes de morir, a fin de que
continúe su tarea. Los invito a trocar las armas y
los gases por la fuerza de la vida.
Shoa, destrucción que dio lugar a esperanza de
libertad y sueños que se renovaron.
Los nazis y su maquinaria, fracasaron. Mucho
daño hicieron, pero fracasaron, ACA ESTAMOS!
Seamos dignos herederos de los partisanos, de
las 6.000.000 de historias, las que tienen
nombre propio y de las anónimas.
Nosotros somos todos ellos, porque ellos
fueron todos nosotros.
Iehi zijram baruj
Que su bendito recuerdo nos inspire en la tarea
de ser ciudadanos y no meros habitantes del
mundo que vivimos.
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